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GF10. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL 

DAFO y batería de necesidades definitivas 
 

FORTALEZAS 
 

1. Alto índice de mujeres bien formadas, con nivel de cualificación superior a la de los hombres.  
2. Movimiento y tejido asociativo de mujeres, con motivación y deseos de aprender. 
3. Valoración positiva por parte de las mujeres, del entorno en el que viven siendo conscientes de las 

posibilidades de desarrollo de la zona. 
4. Sensibilidad y compromiso de las administraciones por promover la igualdad, diseñando actividades para 

mujeres con perspectiva de género. 
5. Índice de feminidad positivo. Equilibrio en la relación de número de hombres y mujeres, siendo ligeramente 

superior la población femenina. 
6. En los grandes núcleos de población (Úbeda, Baeza y Torreperogil) hay más porcentaje de mujeres. 
7. Potencialidad de crecimiento demográfico de mujeres por tramos de edad. Proporción de mujeres en edad 

fértil superior a la media provincial. 
8. Participación activa de la mujer en asociaciones culturales, deportivas, religiosas y de ocio (AMPAS, 

asociaciones de mujeres, bandas de música, clubes deportivos, etc.). 
9. Úbeda, Baeza y Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo, ejemplos de gestión municipal de políticas de igualdad. 
10. Existencia de cuatro Centros de Información a la Mujer en la Comarca, Área de Igualdad de la Diputación de 

Jaén y sede del Instituto Andaluz de la Mujer en Jaén. 
11. Oferta cultural consolida (festivales de música en Úbeda, Baeza, Canena y  Torreperogil, exposiciones, 

campañas turísticas, museos, planetario, observatorio astronómico, etc.) 
12. Centros Guadalinfo en todos los municipios.  Implantación de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
13. Buena red de Centros de Educación Primaria, Centros de Adultos, ESO, Institutos de Bachillerato, UNIA en 

Baeza, Escuela de idiomas en Villacarrillo, proximidad de la comarca a la Universidad de Jaén.  
14. Buenas instalaciones deportivas en todos los municipios de la comarca. 
15. La ADR impulsa la integración de la perspectiva de género en los programas de desarrollo rural. 
16. Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Jaén ofrece con carácter anual subvenciones a los 

Ayuntamientos de la provincia por importe, para políticas de igualdad.  

 
 

DEBILIDADES 
 

1. Descenso de la natalidad y envejecimiento de la población (especialmente población femenina). 
2. Tasa de juventud femenina es inferior a la masculina. 
3. Alto índice de desempleo juvenil y femenino. Mayor tasa de paro femenina que masculina. Descenso de la 

tasa de población femenina activa, siendo superior esta tasa en el caso de los hombres. 
4. Discriminación del empresariado a la hora de contratar a mujeres. Escasas medidas de conciliación por parte 

del empresariado y falta de corresponsabilidad familiar. 
5. En la Tasa de empleo eventual agrario (TEA) hay una brecha desproporcionada a favor del hombre. 
6. Masculinización notoria en agricultura y construcción. 
7. Desequilibrio en la contratación hombres y mujeres. 
8. Sectores feminizados servicios públicos, comercio y servicios a las empresas. 
9. Recolección temprana de la cosecha de olivar que excluye la mano de obra femenina. 
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10. Falta de sensibilidad por las administraciones públicas y la población por el género. 
11. La mujer soporta un alto porcentaje de contrataciones precarias, cobra menos salario que el varón por el 

mismo trabajo, está patente la brecha salarial y la economía sumergida, en detrimento de este colectivo, 
situación que las aproxima a la pobreza, al no contar con cotizaciones a la Seguridad Social. 

12.  Perpetuación del sistema patriarcal, la violencia de género, etc.  
13. Gran peso de las mujeres en el sector servicios públicos, comercio y demandantes de un primer empleo. 
14. Mínima presencia de mujeres en los Consejos Rectores de las cooperativas agrícolas. 
15. Poca representación de mujeres en el desarrollo rural así como en órganos de decisión de la comarca. 
16. Falta de incorporación de la perspectiva de género en la formulación y diseño de los proyectos. 
17. Cargas familiares que impiden la incorporación y el mantenimiento de la mujer en el mercado laboral. 
18. Escasez de recursos económicos de este colectivo, falta de financiación a empresas lideradas por mujeres. 
19. Cultura del subsidio agrario.  
20. Falta de espíritu emprendedor y autoempleo, por miedo y nula confianza en una misma. 
21. Carencia de acciones orientadas a la formación reglada y no reglada y cualificación profesional (escuelas 

taller, casas de oficio, cursos de formación profesional) así como programas de inserción laboral. 
22. Falta de promoción en redes sociales e internet sobre los actos culturales, género, deportivos, musicales, etc. 

que se celebran en los municipios de la comarca de La Loma y Las Villas. 
23. Desajuste entre la formación de la población y la demanda de la estructura productiva comarcal. Falta 

formación e información a las mujeres en igualdad de género, prevención de la violencia, emprendimiento, 
nuevas tecnologías, sexualidad, competencias para la empleabilidad, etc 

24. Falta de formación en igualdad de género del personal político y técnico de las administraciones, así como los 
profesionales que trabajan con los niños/as desde infantil. 

25. Escasez de instalaciones, equipamientos, recursos y servicios públicos destinados a la mujer, para su 
participación y/o para el desarrollo de su actividad (aula matinal, comedores escolares, ayuda a domicilio, 
guarderías, residencias,  

26. Escasa oferta de actividades que permitan a las mujeres trabajar sus talentos. 

 
 
OPORTUNIDADES 
 

1. Mejora de las comunicaciones por carretera y el transporte público. Adecuación de horarios. 
2. Formación del personal técnico, político y educativo  en perspectiva de género, así como al colectivo 

masculino. 
3. Incorporación de la perspectiva de género a través de acciones de empoderamiento en el desarrollo rural.  
4. Planificación y diseño de de un Plan Comarcal de Igualdad, que aborde una planificación de acciones, 

integrando las demandas de las mujeres desde una perspectiva integral y coordinado con los Ayuntamientos, 
el movimiento asociativo de mujeres y las mujeres de la comarca.  

5. Creación de un Consejo Comarcal de la Mujer, así como un foro y una red de mujeres de la comarca de La 
Loma y Las Villas, con la finalidad de ejecutar el Plan Comarcal de Igualdad. 

6. Ayudas para el fomento y acompañamiento del empleo y autoempleo de mujeres. Programas de prácticas en 
empresas e incentivos. 

7. Formación a mujeres en competencias para la empleabilidad, en el manejo de maquinaria agrícola, cultivos 
alternativos, huertas, producción agrícola y ganadera ecológica, comercialización de productos locales, 
marketing y venta on-line, gestión empresarial, etc. 

8. Incorporación de mujeres en consejos rectores de cooperativas agrarias, entidades y órganos de decisión de 
la comarca. Aumento de las áreas de género en las instituciones. 

9. Nuevos yacimientos de empleo. Aprovechamiento de los conocimientos y saberes de las mujeres en cuanto a 
artesanía, gastronomía de los pueblos, producción y transformación alimentaria así como  conservación de 
semillas. 
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10. Existencia de un importante cuerpo normativo en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, de ayuda a las personas en situación de dependencia y de medidas integrales contra la violencia de 
género.  

11.  Acciones de cooperación con otros GDR para la ejecución de políticas de juventud. 
12. Contratación de personal técnico experto en el GDR La Loma y Las Villas que organice acciones para paliar 

las necesidades de género en la comarca en la EDL 2016-2020. 
13. Fomento de la corresponsabilidad, la coeducación y erradicación de estereotipos, lenguaje no sexista, 

prevención de la violencia de género. 
14. Promoción de la comarca para atraer nuevos negocios. 
15. Trabajar por la “Unidad de las mujeres”. 
16. Financiación con créditos las actividades emprendidas por mujeres.  

 
 
AMENAZAS 
 

1. Aumento del desempleo en el sector femenino y emigración. 
2. Dependencia de la buena/mala cosecha del olivar. 
3. Incremento de la economía sumergida. 
4. Reducción de fondos europeos para el incentivo de medidas relacionadas con la formación e inserción laboral. 
5. Excesiva burocracia, lentitud y complejidad para los colectivos de mujeres a la hora de participar en cualquier 

convocatoria pública de ayudas, subvenciones o la puesta marcha de nuevas empresas. Ingreso de las 
subvenciones muy posterior a la realización de las actividades subvencionadas. 

6. Eliminación de las subvenciones agrícolas. 
7. Incremento del machismo y la violencia de género en la juventud. 
8. Falta inversión en I+D+i. 
9. Infravaloración del papel que juegan en la sociedad rural las mujeres. Falta de reconocimiento social y laboral 

del colectivo. 
10. Mantenimiento de estructuras orientadas de manera específica a la población masculina. 
11. Dificultad para la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 
 
BATERÍA DE NECESIDADES 
 

1. Empleo de las mujeres en el medio rural apoyando su contratación y el diseño de programas de autoempleo y 
desarrollo económico con iniciativas de empleo de mujeres. 

2. Formación continua en igualdad de género, empoderamiento y participación con enfoque de género. 
3. Formación reglada y no reglada de las mujeres adecuada a las ofertas de empleo de la comarca. 
4.  Fomento de la implantación de Planes de Igualdad. 
5. Apuesta por medidas de Coeducación, servicios de conciliación, corresponsabilidad, cuidado y sostenibilidad 

social. 
6. Horarios laborales compatibles con la vida de las personas. 
7. Acciones para la erradicación del machismo, los estereotipos de género y la violencia de género. 
8. Creación de un espacio web que ofrezca información a la mujer sobre los recursos que les ofrece el territorio. 
9. Creación de un “Consejo Comarcal de Igualdad”, una “red de mujeres” para el fomento de estrategias de 

desarrollo del colectivo, así como para la realización de actuaciones de colectivos de mujeres. 
10. Dotación de locales, equipamientos, recursos y servicios públicos destinados a la mujer, para su participación 

y el desarrollo de su actividad.  
11. Cooperación con otros GDRs en materia de igualdad. 
12. Fomento de la transversalidad del  principio de igualdad y la perspectiva de género en el medio rural. 
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13. Apoyo y asesoramiento a emprendedores/as y PYMES para la prestación de servicios e iniciativas para la 
atención a la integración de la mujer y a la conciliación familiar.  

14. Uso de un lenguaje incluyente y una comunicación igualitaria en todos los documentos, formularios, 
campañas y materiales informativos y de difusión. 

15. Asistencia tecnológica a empresas de mujeres para la comercialización y venta online de productos. 
 
 


